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PEGANTE DE UN SOLO COMPENENTE PARA CERAMICA  

	DESCRIPCION: 
 
Es un mortero de alta adherencia que está 

compuesto por un solo componente, sirve para 

pegar cerámica en pisos y paredes de concreto 

en residencias, locales solo necesita 

adicionarle agua. Cumple la norma ANSI A 

118.4. 

 

USOS: 

Para fijar todo tipo de revestimiento como: 

Cerámica, Mampostería, Mosaicos sobre 

superficie de hormigón, excelente adherencia a 

la mayoría de los soporte (Hormigón, mortero, 

piedra y ladrillo).  

 

VENTAJAS:  
• Listo y fácil de usar  

• Excelente adherencia  

• Se Utiliza en interior y exterior  

• Mayor durabilidad  

• Gran trabajabilidad  

• Solo se debe agregar agua  

• Contiene arena de alta calidad, limpia y 

libres de sales de cloruro 

 

  

                                                                                                                      

MODO DE EMPLEO:      

Preparación de la superficie:  
La superficie debe estar limpia, exenta 

de polvo, suciedad, grasa o cualquier 

otro contaminante, humedecer la 

superficie y la cerámica antes de la 

instalación, pero remueva cualquier 

exceso de agua antes de aplicar el 

mortero ya que esto creara cambios en 

las propiedades físicas del producto. 

 
Preparación de la superficie:  
Añada Agre-Stick Standard al agua 

limpia. Déjelo reposar 5 minutos. 

Vuelva a batir antes de usarlo. Nunca 

añada más agua o Agre-Stick 

Standard. Si se endurece durante su 

uso solo vuelva a batir para obtener su 

plasticidad original. 

 

Aplicación: 
Aplicar con la llana dentada adecuada. 

Coloque la pieza de porcelanato o 

cerámica ejerciendo una ligera presión 

sobre esta.  

 

Asegúrese que la consistencia del 

producto sea el adecuado.  
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DATOS TECNICOS: 

RENDIMIENTO 

Llana dentada (mm 
x mm) 

Rendimiento saco 
(25 Kg.) 

13x13 3.0-3.5 
10x10 3.5-4.0 

8x8 5.0-5.5 
6x6 7.0-8.0 

 

Duración del agua MEDIDAS 
Cantidad 6.0 A 8.0 Lts. 

Presentación 25 Kg 
 

INFORMACION MEDIDAS 
Tiempo abierto >= 50 Mins. 
Tiempo de rectificación 20 Mins. 
Vida de recipiente 2 Horas.  
Contenido de aire 10.5% 
Contenido de VOC 0.0 G/L 
Adherencia 7 días  >= 14.3 Kg/cm2 
Compresión 28 días 
ASTM c 109 

>=19.1 Kg/cm2 

 

PRESENTACION:    

• Saco de 25 Kg. 

 

 

RECOMENDACIONES:   

El exceso de agua en la mezcla 

disminuye las propiedades de adherencia 

y la calidad del mortero. 

Dejar fraguar 24 a 36 horas antes de 

someter tránsito. 

En pegado de pisos puede ser usado sin 

humedecer previamente la superficie de la 

baldosa. 

SALUD Y SEGURIDAD:    

Puede producir irritación o quemaduras 

en ojos, piel y vías respiratorias. Use 

equipo de protección personal adecuado. 

 

En caso que exista algún contacto con los 

ojos, lave con agua durante 15 minutos 

 

 

 

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a 
nivel nacional o en la matriz. 
 

	

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)	4	2802376	-	(+593)4	815777	

www.agrecons.com-	agrecons@gye.satnet.net	

0	Insignificante	
1	Débil	
2	Moderado	
3	Alto	
4	Extremo	


